
 

 

La Presidenta y Junta Directiva de la Asociación, quieren 
agradecer el trabajo responsable y solidario que realizaron los 
asociados y el apoyo de la familia judicial en la participación de 
las actividades del año 2019, desde que se inició la 
programación de estas, se planteó como propósito que los 
recursos obtenidos se destinaran a obras sociales dirigidas a 
nuestra comunidad nortesantandera, y en especial, para mejorar 
las condiciones de bienestar laboral de los servidores de la Rama 
Judicial.  

La Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta-Arauca 
a través de la Coordinación de Bienestar Social y Seguridad y 
Salud en el Trabajo, construyó el Comedor para Servidores 
Judiciales y la Sala de Lactancia, y, Pro-Obras Sociales de la 
Justicia, en cumplimiento de los objetivos mencionados brindó 
su apoyo para contribuir a la dotación del comedor, donando una 
nevera, un filtro ozonizado de agua fría y caliente, 3 microondas, 
un TV con suscripción a cable con más de 100 canales y Wi Fi. 

Especialmente, Pro-Obras Sociales de la Justicia, se complace en 
comunicarle a la familia judicial, que con los recursos obtenidos 
en su actividad social, construyó la “Cafetería El Palacio”, 
diseñada para ofrecerles a los servidores públicos un espacio 
adecuado, cercano, higiénico y seguro para satisfacer sus 
necesidades alimenticias y recreativas, que resulta vital para 
realizar pausas activas y liberar el estrés producto del trabajo, 
que redundaran en un mejor bienestar social y calidad de vida. 

La “Cafetería El Palacio”, será inaugurada el 27 de marzo de 
2020, a las 9:00 a.m., como consecuencia de la actual situación 
de emergencia que se presenta por el Coronavirus Covid-19 y el 
cambio de horario de la Rama Judicial, el funcionamiento de esta 
se realizará de manera gradual y progresiva. Así mismo, se han 
adoptado las medidas necesarias para garantizar las mejores 
condiciones de salubridad y evitar el riesgo de contagio del virus, 
y los invitamos a que actúen responsablemente con el 
autocuidado y prevención.  

Pro Obras Sociales de la Justicia, extiende una cordial invitación 
a todos los servidores públicos de la Rama Judicial, para que 
asistan a conocer y disfrutar de la “Cafetería El Palacio”. 


